
SIMPLY CLEVER

ŠKODA Citigo – Accesorios



ŠKODA Accesorios Originales te permite resaltar aún más el original diseño del Citigo. Para llevar al máximo la expresividad de tu coche, te ofrecemos un paquete 
de diseño deportivo (fotos de la izquierda), que puedes elegir en dos colores. Del mismo modo, puedes optar por otros accesorios, como los spoilers y cubiertas 
decorativas para los marcos de las puertas, el alerón de techo y las llantas de aleación de 14" o 15".

Spoilers laterales para 
el marco de la puerta
(1ST 071 685)

Alerón de techo  
(1ST 071 640A)

Cubiertas decorativas 
para marcos de puertas 
con inserciones de acero 
inoxidable
(1ST 071 303)

Cubiertas decorativas 
para marcos de puertas

(1ST 071 310B)

A pesar de que el entorno preferido del ŠKODA Citigo son las 
calles de las ciudades, su capacidad va mucho más allá. 
Además, con ŠKODA Accesorios Originales, puedes darle 
un carácter personal a tu coche y destacar aquellas 
cualidades que mejor reflejan tu estilo de vida. Te ofrecemos 
características de diseño atractivas, llantas de aleación, 
elementos para aumentar el grado de comodidad y confort 
de tu coche, un equipamiento moderno para un sonido y 
una navegación de calidad y accesorios para la seguridad, 
que incluyen asientos infantiles. Todos los productos que 
ofrecemos han sido aprobados por ŠKODA AUTO y se 
caracterizan por la fiabilidad y una vida útil prolongada.

Paquete de diseño deportivo – juego de láminas decorativas para el capó, el techo y las puertas 
laterales y trasera en color negro metalizado (1ST 064 317F FL8); en color plateado (1ST 064 317F 
8Z8). Resalta la naturaleza deportiva de tu coche con las llantas de aleación Auriga 5.5J x 15" en 
diseño negro metalizado

Sport & Design

Llanta de aleación 5.0J x 14" 
Apus para neumático  
175/65 R14 en diseño negro 
metalizado (1ST 071 494B)

Llanta de aleación 5.5J x 15" 
Auriga para neumático 
185/55 R15 en diseño 
blanco (1ST 071 495E)

Llanta de aleación 5.5J x 15" 
Auriga para neumático 
185/55 R15 en diseño negro 
metalizado (1ST 071 495D)

Tapacubos Aries para 
llantas 5.0J x 14";
juego de 4 uds.  
(1ST 071 454)

Llanta de aleación 5.5J x 15" 
Auriga para neumático 
185/55 R15 (1ST 071 495)

Llanta de aleación 5.0J x 14" 
Apus para neumático  
175/65 R14 (1ST 071 494)

Llanta de aleación 5.0J x 14" 
Apus para neumático  
175/65 R14 en diseño blanco
(1ST 071 494C)



Kit para instalación adicional manos libres 
para una comunicación segura mientras 

conduces; control sencillo mediante la 
pantalla táctil, funcionalidad multipunto 

que permite la conexión simultánea de dos 
teléfonos móviles (5J0 051 473)

Move&Fun: un dispositivo multifunción que combina las características de un ordenador 
de a bordo, controles de radio Funky, un sistema de navegación, un kit manos libres 
Bluetooth y un reproductor de música. La conexión completa con el coche requiere un 
equipamiento extra que se instala en fábrica: preinstalación del sistema de navegación 
Move&Fun. El dispositivo cuenta con una pantalla táctil de 5" a color, 4 GB de memoria 
interna, navegación que incluye PDI (puntos de interés), mapas de 37 países europeos, 
un kit manos libres Bluetooth, un reproductor de música (formatos compatibles: WAV, 
OGG, WMA), un navegador de imágenes (formatos compatibles: JPEG, GIF, TIF, BMP, PNG), 
un lector de tarjetas SD, pantalla y controles para radio Funky, pantalla de las funciones 
del coche, diseño ŠKODA, transmisión de sonido a los altavoces del coche – se aplica al 
kit manos libres, instrucciones de navegación y música reproducida desde una tarjeta SD, 
control de voz (1ST 051 235A)

Radio Funky: reproductor de CD de audio y archivos de audio 
de MP3, sintonizador AM/FM con sistema RDS, entrada de audio 
auxiliar en el panel frontal de radio, pantalla monocromática con 
retroiluminación en verde, potencia de amplificación 2/4 x 20 W 
(1ST 035 156)

Cargador de USB 
para dispositivos 
electrónicos; voltaje 
máx. 5 V (1ST 051 435)

Conducir el Citigo será una experiencia todavía más 
agradable, divertida y segura con nuestro equipamiento 
vinculado a las comunicaciones. Entre otras cosas, nuestra 
oferta incluye el exclusivo navegador multifunción 
Move&Fun que no solo te lleva a tu destino con total 
fiabilidad sino que también te servirá de bluetooth, park 
assist, control de velocidad y te permite la reproducción de 
audio y datos a través de una ranura para tarjetas SD.

Música & comunicación



Alfombrillas; juego de 4 uds.; 
ajustadas de modo óptimo  
a las dimensiones del suelo;
sus puntos de fijación evitan 
que se descoloquen; tejido 
Prestige (1ST 061 270),  
tejido de serie (1ST 061 420)

Sistema de redes  
para el maletero  

(1ST 065 110)

Bandeja de plástico para el maletero;  
de fácil mantenimiento  
(1ST 061 160)

Nevera termoeléctrica;  
15 litros de capacidad;  

conectada a la toma de  
corriente de 12 V; el cinturón 
de seguridad para el asiento 

trasero puede emplearse para 
sujetar la caja (5L0 065 400)

El Citigo te sorprenderá por su alto grado de confort y practicidad. Para satisfacer 
tus exigencias personales, puedes elegir Accesorios Originales tanto para el interior 
o exterior que incrementen el confort y seguridad de los pasajeros.

Confort & Funcionalidad



Nuestros soportes para el techo, que aumentan considerablemente la capacidad de 
almacenamiento, hacen de tu coche el aliado perfecto para viajes vacacionales y para practicar 
deportes. Además, transportar esquís y bicicletas fuera del interior del coche es recomendable 
tanto desde el punto de vista de la seguridad como del confort de los pasajeros.

Portabicicletas con cierre y perfil de aluminio; 
capacidad de carga de hasta 20 kg (3T0 053 668)
Sin fotografía: Portabicicletas con cierre y perfil de metal (LBT 009 003A)

Caja portaequipaje con cierre; capacidad de 370 litros (LBT 009 002A)

Cesta portaequipaje; incluye red de sujeción y correas (LBT 009 006)

Portaesquís y tablas de snowboard con cierre y perfil de aluminio; capacidad de hasta 
cuatro pares de esquís o dos tablas de snowboard (LBB 000 001) Sin fotografía: Portaesquís 
y tablas de snowboard con perfil metalizado; capacidad de hasta cuatro pares de esquís 
o dos tablas de snowboard (LBT 071 027)

Bául para transportar esquís y tablas de snowboard con cierre; capacidad de hasta cinco 
pares de esquís o cuatro tablas de snowboard; 380 litros de capacidad (5L6 071 175); prueba 
City Crash superada

Barras básicas para el transporte seguro de bicicletas, esquís o tablas de snowboard  
(1ST 071 126)

El City Crash es un test que se realiza a todos los Accesorios Originales 
que pueden ser adaptados a la carrocería del vehículo, como las 
barras portantes o soportes de techo y otros sistemas de transporte 

incluyendo cajas, bicicletas, portaesquís etc.
Método: Una parte de la carrocería se coloca en carriles especiales, viajando a una 
velocidad de 30 km/h. En el momento de la colisión simulada, la fuerza alcanza entre 
9 y 12 G’s y perdura durante 80m. 
Evaluación: Para superar el City Crash Test, ninguno de los objetos transportados 
puede soltarse de la carrocería, lo que demuestra que la seguridad tanto de peatones 
como de otros vehículos durante la marcha no queda comprometida. 

Transporte



Seguridad
La seguridad es también una cuestión de necesidades individuales, 
por lo que puede adoptar diversas formas. Las familias con niños 
seguramente agradecerán un asiento infantil de seguridad. Los 
conductores diligentes valorarán, sin duda, elementos como 
dispositivos de seguridad, anclajes de seguridad para las ruedas, 
cadenas para la nieve, una pala para la nieve o productos de buena 
calidad para el cuidado del coche. Cadenas para la nieve para neumáticos de 

165/70; R14 hecha de aleación de titanio de 
alta calidad; muy fácil de montar con el coche 
aparcado (CEP 400 002A)

Cierre centralizado con cierre 
en la consola central 
(1ST 054 613)

Cuerda de remolque  
(GAA 093 009)

Tornillos de seguridad antirrobo 
(000 071 597B)

Pala de nieve plegable en acero aleado; 
3 piezas, incluye una práctica funda de tela 
peso 750 g. (5L0 099 320)

Silla infantil BABY-SAFE plus 
(0–13 kg) se ancla al coche con 

una base Isofix; el airbag del 
acompañante debe desactivarse 
si se utiliza este asiento infantil 
en el asiento del acompañante; 

la altura del reposacabezas se 
puede regular en siete posiciones 

(1ST 019 907)

Sistema de alarma con 
monitorización interior que utiliza 
sensores de ultrasonido; kit de 
fijación (1ST 054 620); kit de fijación 
básico para vehículos con control 
remoto del cierre centralizado  
(BKA 700 001)

Sensores de aparcamiento traseros 
para controlar la distancia del 
vehículo a posibles obstáculos  
(1ST 054 630)Chaleco reflectante 

de seguridad  
(3T0 093 056)Productos para el cuidado del coche (información sobre la gama 

completa en tu concesionario autorizado ŠKODA)

Juego de bombillas de 
repuesto para coches con 
faros antiniebla delanteros 
(1ST 052 000); para 
coches sin faros antiniebla 
delanteros (1ST 052 000A)

Triángulo de seguridad 
(GGA 700 001A)

Botiquín de primeros auxilios  
(GFA 410 010DE)

Silla infantil ISOFIX DUO plus Top Tether 
(9–18 kg) viene con el sistema de anclaje 

Isofix más seguro, que garantiza la fijación 
a la carrocería del coche; además, tiene 
una cintaTop Tether en la parte trasera 
para la fijación sobre la cabeza en otro 

punto de sujeción; el asiento tiene tres 
posiciones: tumbado/relax/sentado; el 

bebé está sujeto con un arnés de 5 puntos 
de cierre (DDA 000 006)



Atención al cliente: 902 45 65 75 ŠKODA AUTO recomienda Castrol EDGE Professional
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Tu concesionario ŠKODA:Estos productos representan tan solo una parte de la amplia gama de accesorios. Para más información sobre la gama completa,  
los precios actuales y los plazos de entrega y tiempo de fabricación, contacta con el concesionario oficial ŠKODA. Todos los datos  
de especificaciones técnicas, diseño, equipamiento, materiales, garantías y aspecto eran correctos en el momento de impresión.  
No obstante, el fabricante se reserva el derecho de realizar cambios (incluidos cambios en parámetros técnicos o de equipamiento  
de un modelo concreto). Este catálogo se ha imprimido en papel de celulosa que se ha blanqueado sin cloro. El papel es 100 % reciclable.

El logotipo medioambiental expresa la concienciación, la responsabilidad y el esfuerzo de ŠKODA Auto 
por un desarrollo sostenible de la empresa y un enfoque respetuoso hacia la vida y la naturaleza.


